XIII SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
1ª JORNADA INTERNACIONAL GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ Y EL CARIBE
Cartagena de Indias - Colombia
Julio 24 - 28 de 2017

PRESENTACION
Del 24 al 28 de julio de 2017 se realizará en la ciudad de Cartagena la XIII versión
del Seminario Internacional de Estudios del Caribe, evento académico que se ha
consolidado como uno de los más importantes de los que se realizan en el país
sobre temas del Caribe, al celebrarse desde hace más de dos décadas de manera
bianual. Como en todas las versiones anteriores, el espacio de discusión sobre la
Historia y la Cultura de los países del Gran Caribe seguirá siendo el eje central del
Seminario. Para esta ocasión, se convoca a estudiosos e investigadores de las
siguientes líneas temáticas referidas al Gran Caribe:





Desastres y cambio climático.
Turismo sostenible.
Conflicto y posconflicto
Historia y Cultura.

En este contexto de los estudios del caribe, el Espacio Académico-Cultural
Claustro de La Merced, que apoyamos desde el Instituto, iniciará una serie de
seminarios y coloquios internacionales sobre la obra y vida de Gabriel García
Márquez, y su relación con el Caribe. Por ello y de manera conjunta con el XIII
Seminario Internacional de Estudios del Caribe, tendremos la 1a. Jornada
Internacional Gabriel García Márquez. Nuestra intención es hacer del legado de
García Márquez el marco propicio para enriquecer nuestro diálogo sobre el arte y la
literatura del Caribe.
Objetivo General: Propiciar una reflexión académica e investigativa que permita
una comprensión de la totalidad del contexto actual del Caribe.
Metodología
Este seminario se realizará bajo la modalidad de mesas temáticas y paneles con
ponencias de 20 minutos de duración, seguida de una sesión de 15 minutos de

preguntas y comentarios. También se realizarán conferencias centrales a cargo de
conferencistas invitados, con una duración de 45 minutos.
PARTICIPACION
Propuestas de Ponencias y paneles
Se debe adjuntar un resumen de máximo 300 palabras y un listado de tres a seis
palabras claves. El resumen debe ser analítico, es decir, presentar el tema, los
objetivos de la ponencia, su contenido y resultados. Las propuestas de ponencias o
paneles deben señalar la línea temática en la cual se insertan. Los datos del autor
deben figurar en la propuesta e incluir nombre, dirección electrónica, títulos
académicos, afiliación institucional actual y productividad académica destacada.
Serán recibidas en el correo electrónico: iiescaribe@unicartagena.edu.co.
CRONOGRAMA:
Actividad
Difusión de convocatoria del XI
Seminario Internacional de Estudios del
Caribe
Recepción de propuestas de paneles y
ponencias
Recepción de ponencias para memorias
Inscripción de participantes

Fecha
A partir del 22 de Diciembre de 2016

Hasta abril 14 de 2017
Abril 17 – Mayo 31 de 2017
Mayo 2 – Julio 24 de 2017

Realización del Seminario
Fecha: Julio 24-28 de 2017. Hora: de 8:00 a.m. -12:00 m y de 2:00 - 6:30 p.m.
Lugar: Universidad de Cartagena, Claustro de San Agustín, Paraninfo Rafael
Núñez.
Organización
Instituto Internacional de Estudios del Caribe-Universidad de Cartagena
Grupo Sociedad Cultura y Política en el Caribe.

Comité Científico Académico
ALFONSO MÚNERA CAVADÍA – Universidad de Cartagena
AMARANTO DANIELS PUELLO – Universidad de Cartagena
JUAN MARCHENA – Universidad Pablo de Olavide, España
MICHAEL ZEUSKE – Universidad de Colonia, Alemania
RAUL ROMAN ROMERO – Universidad Nacional de Colombia
DIANA LAGO CARAZO – Universidad de Cartagena
SILVIO TORRES-SAILLANT – Universidad de Syracuse, EEUU
EMILIO PANTOJAS – Universidad de Puerto Rico, Recinto de Rio de Piedras
RÓMULO BUSTOS AGUIRRE – Universidad de Cartagena

INFORMES E INSCRIPCIONES
Cartagena:
Instituto Internacional de Estudios del Caribe: Centro Cra 4 No. 38-40 Plaza de la
Merced. Teléfono: (095) 6646182. E-mail: iiescaribe@unicartagena.edu.co.
NORMAS DE EDICION Y PUBLICACION DE MEMORIAS
Para las memorias, las ponencias no deben tener más de 15 páginas a espacio
sencillo, incluidas notas de pie de página, cuadros, gráficas, ilustraciones,
fotografías, mapas y la bibliografía. Las citas y referencias bibliográficas deben
seguir el formato de normas APA 2016.

